
La ciudadanía es la 
depositaria de la 
identidad de una 

ciudad. Hacer ciudad es una de 
las posibilidades que proporciona 
el sistema democrático para 
canalizar esa identidad y 
proyectarla hacia el futuro. En este 
proceso, la cultura se convierte 
en la vanguardia que expresa el 
sentimiento colectivo de Talavera 
de la Reina: La cerámica.

La 10ª Bienal Internacional ‘Ciudad de Talavera’ 
nos recuerda cada dos años, que nuestro bien más 
preciado, trasciende el marco de una experiencia estética 
local para adentrarse en un mundo de tradiciones pero 
también de nuevas propuestas creativas. Modernidad y 
tradición entablan un diálogo plástico que encuentra en 
la cerámica su medio expresivo más elocuente.

El visitante de esta exposición podrá deleitarse 
con un mundo creativo que a través de diferentes 
técnicas, apuestas plásticas, propuestas estéticas,… 
permitirán conocer de primera mano las últimas 
tendencias del arte de la cerámica en todo el mundo. 
Le propongo un viaje maravilloso que nos llevará de 
Lituania a Polonia, de Manises a Vigo, de Bielorrusia a 
la India hasta llegar a Talavera, para comprender cómo 
el barro se hace materia a través de la expresión plástica.

El destino de este viaje creativo no es otro que 
nuestra ciudad. La Bienal Internacional de Cerámica 
vuelve a convertirse en su 10ª edición en el referente 
mundial de la cerámica. Artistas, instituciones 
especializadas, museos, ferias y revistas de todo el 
mundo tienen puestos sus ojos en esta magnífica 
muestra que durante un tiempo es el epicentro del arte 
del barro.

Desde aquí quiero hacer un llamamiento a las 
vecinas y vecinos de Talavera y comarca, y a quienes 
nos visitan, para que compartan este lenguaje plástico 
que hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra 
tradición y nuestra historia, y cuyo proceso artesanal es 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

        Tita García Élez
          Alcaldesa de Talavera de la Reina

Sala de Exposiciones
Centro Cultural Rafael Morales

Plaza del Pan
45600 TALAVERA DE LA REINA

(Toledo)

Horario: 



CUADRO DE HONOR

Primer premio 
Cerámica Tradicional
“Rhinoceros”
Fernando Berrendo 
Talavera de la Reina 
(España)

Accésit 
Cerámica Tradicional 
“Naturaleza discreta”
Álvaro Calvo Ortiz 
Talavera de la Reina 
(España)

Primer premio 
Cerámica Contemporánea
“Eternal Cloudy 
Landscape”
Jung-Hui Liu | Taiwan

Accésit 
Cerámica Contemporánea
“Pliegue Mnemosyne”
Ícaro Maiterena 
Madrid 
(España)

10ª Bienal Internacional 
de Cerámica

“Ciudad de Talavera”

TRADICIONAL
“Burbujas de Tiempo”
Antonio Gª Cerro 
Las Herencias (España)

“Alfabeguer”
Pepe Royo Alcaraz 
Manises (España)

CONTEMPORÁNEA
“Esho”
Hanna Miadzuedzeva
Bielorrusia

“Amputation”
Ana Esperanza Nance 
Pozuelo de Alarcón (Spain) 

“Ciudades de Papel”
Álvaro Calvo Ortiz
Talavera de la Reina 
(España)

“Inclusión”
Amparo Almela Catalá
Manises (España)

“La sublime 
descomposición del ser”
Sara Zanini
Sevilla (España)

“Nómadas”
Alba Castillo
Vigo (España)

“No Names Pithos”
Arina Antonova 
Palma de Mallorca
 (España)

“Oracle (Oráculo)”
Cristina Márquez
Barcelona (España)

“Ovo”
Laura Checa Díaz
Logroño (España)

“Prosperidad desde 
dentro de la nave 
espacial Pen”
Shohreh Haghighi
Benalmádena (España)

“Rosa”
Cristóbal Saborit
Alcora (España)

“Ruido de fondo”
Mª José Santiso Gómez 
Lugo (España) 

“Shima”
Sara León Fernández
Badalona (España)

“Power of accepting 
living with nature”
Loganathan E.
Chennai (India)

“Accadimento #83”
Simone Negri 
Erbusco (Italia)

“Crossing”
Lara de Sio
Venecia (Italia)

“Red”
Einikyte-Narkeviciene
Vilnius (Lituania)

Obras 
Seleccionadas

“Deus”
Adrián Guerrero
Jalisco (Méjico)

“Framed Banana”
Oliver Cain 
Takapuna (Nueva Zelanda)

“Destruction 2021”
Jolanta Herma-Pasinska
Bielsko-Biala (Polonia)

“Happy Summer”
Cheng Chung Yu
Xinpu (Taiwan)

“Trace of passing time”
Chin Wang-Cheng
Taichung (Taiwan)

“Impregnation III”
Ferdaws Chamerh
Medenine (Túnez)

PRESIDENTE
D. Carlos Gil Sanz 

Concejal Delegado de Promoción Cultural 
y Presidente del Organismo Autónomo Local de 

Cultura 
del Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina

VOCALES
 D. Fernando Garcés Pérez

Profesor de la Escuela de Arte
de Talavera y ceramista 

D. Wladimir Vivas Martínez
Crítico de arte experto en cerámica

Dª Ana Fernández Pecci
Ceramista

D. José Luis Espinosa Querencia
Profesor de la Escuela de Arte de Talavera

SECRETARIO
D. Jesús Megías López

Jefe de Sección de Patrimonio Cultural
del Organismo Autónomo Local de Cultura

Composición 
del Jurado

rad


